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Especialidad en medicina de urgencias

Editorial

Albert Alejandro Ávila Álvarez – (Especialista en medicina de urgencias, Fundación Santa Fe de Bogotá. 
                    Bogotá, Colombia) 
 

La especialidad en medicina de urgencias nace para satis-
facer la necesidad de tener médicos formados y entrenados 
para brindar soluciones a los problemas organizacionales y 
de atención de calidad en los servicios de urgencias. Sus ini-
cios se remontan a las décadas de los años 40s y 50s después 
de la segunda guerra mundial cuando la población urbana 
aumentó debido a que un gran porcentaje de los soldados 
que retornaron de la guerra prefirieron establecerse en las 
ciudades, lo que ocasionó un cambió el modelo de atención 
médica, pasando de la atención domiciliaria, a la atención 
directamente en los hospitales1. 

Estos cambios en el modelo de atención traían consigo 
varios problemas; la falta de preparación del personal mé-
dico en temas como trauma y cuidado crítico, la falta de ex-
periencia del personal médico (médicos recién graduados) y 
por último, el crecimiento exponencial del número anual de 
visitas a los servicios de urgencias (entre los años 1955 y 
1971 el porcentaje de consultas por urgencias aumentó más 
del 300% superando el crecimiento de cualquier otro servicio 
hospitalario)1. 

Esta suma de factores llevó a la creación de grupos de 
médicos dedicados exclusivamente a la prestación de aten-
ción médica en los departamentos de urgencias1. El 16 de 
agosto de 1968, en Lansing, michigan, se creó el Colegio 
Americano de médicos de Emergencia (ACEP) y en 1970 la 
universidad de Cincinnati dio inicio al primer programa de 
formación de especialistas en medicina de urgencias. Para 
el año 1975 en los Estados unidos ya se contaba con 23 pro-
gramas de especialización  aprobados con aproximadamente 
100 médicos estudiantes de la especialización, convirtiéndo-
se en la 23ª especialización médica aprobada en los Estados 
unidos. En 1982, ACGmE (Committee of the Accreditation 
Council for Graduate medical Education), Organización 
profesional privada responsable de la acreditación de los 
programas de especialización y subespecialización en los 
Estados unidos, aprobó los requisitos especiales para los 
programas de especialización en medicina de urgencias1,2,3. 
Este mismo año en los Estados unidos  ya se contaba con 
43 programas de especialización en medicina de urgencias 
y con cuatro subespecialidades: toxicología clínica, medicina 
de urgencias pediátricas, medicina del deporte, y medicina 
hiperbárica1,2. En la década de los 90 se duplicó el número 
de programas que ofrecían la especialización en medicina de 
urgencias,  y para el año 2012 ya existían 158 programas de 
medicina de urgencias con cerca de 5,520 residentes lo que 
equivale al 7.3% del total de residentes en este país4-6. Con-
virtiéndose así en la cuarta especialización con mayor nú-
mero de residentes en los Estados unidos y la primera en el 

número de solicitudes de ingreso6, con un promedio de 2,000 
egresados por año. Con la opción de sub especialidades en 
toxicología, urgencias pediátricas, emergencias y desastres, 
cuidados intensivos, medicina hiperbárica, Administración/
gestión e investigación4,6.

La demanda de la especialidad en medicina de urgen-
cias en los últimos años está relacionada con el crecimiento 
exponencial de la demanda de atención médica a través de 
los departamentos de urgencias. En los Estados unidos para 
el año 2006, había más de 124 millones de visitas a los de-
partamentos de urgencias, en comparación con sólo 90 mi-
llones en 1996. Se trata de un aumento del 32% en 10 años. 
Pasando de 34 a 41 consultas por cada 100 habitantes. Lo 
que representa un incremento del 18% de la tasa de utiliza-
ción de los departamentos de urgencias7-9.

muchos países han reconocido la necesidad de crear un 
sistema de atención en urgencias de calidad, entendiendo 
que para obtener altos estándares de atención en salud en 
urgencias es necesario contar con la especialidad en medici-
na de urgencias. La implementación del sistema de atención 
por especialistas en medicina de urgencias no está basado 
en la utilización de alta tecnología o altos gastos, sino en la 
formación y entrenamiento basado en el desarrollo de habi-
lidades médicas y administrativas  para los médicos y otros 
trabajadores de la salud7. 

En los años 80s se experimentó  la internacionalización 
de la medicina de emergencias especialmente en la antigua 
unión Soviética, Europa, Asia, y América4. Este interés sur-
gió por los crecientes niveles de desarrollo económico y a la 
rápida urbanización de estos países reflejados en el creci-
miento de la visitas a los departamentos de urgencias (cau-
sas similares a la de los Estados unidos)1,7.

En la década de los 80s se dio origen a la federación 
Internacional de medicina de Emergencias (sigla in inglés: 
IFEm), la cual inició como un consorcio entre la Asociación 
Británica de accidentes y medicina de emergencias, el Co-
legio Americano de médicos de Emergencias, la Asociación 
Canadiense de médicos de Emergencias, y el Colegio Aus-
traliano de medicina de Emergencias (en representación de 
Australia y Nueva Zelanda). IFEm inició como una fede-
ración para la realización de la Conferencia Internacional 
sobre medicina de Emergencias (sigla en inglés ICEm)  y 
luego se convirtió en la organización internacional más im-
portante para la promoción, cooperación y el desarrollo de la 
especialidad de medicina de urgencias. Para el año 2014 los 
miembros afiliados a IFEM son: Reino Unido, Estados Uni-
dos, Canadá, Australia, Pacífico Sur, México , China, Corea 
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del Sur, Hong Kong, Taiwán, Israel, Turquía, Polonia, Holan-
da, Sudáfrica, malasia, Irlanda, Hungría, Colombia, Bahrein, 
Perú, Venezuela, Argentina, República Dominicana, Suecia, 
Tailandia, Trinidad y Tobago, India, Singapur, Costa Rica, 
Filipinas, uzbekistán, Túnez, Chile, Cuba, Emiratos árabes, 
Irán , Iraq, Vietnam, Tanzania, Yemen, Japón, Panamá, 
Georgia y Suiza. Y los últimos países en solicitar la membre-
sía son: Islandia, Etiopía, Tanzania, Omán y Ecuador.

En Colombia el primer programa de residencia en medi-
cina de urgencias fue fundado por la universidad CES con 
sede en la ciudad de medellín en el año 1996, con una dura-
ción de 3 años. Colombia aprueba la Especialidad de medi-
cina de urgencias por el ministerio de Protección Social en 
el año 2005. Actualmente Colombia cuenta 6 programas de 
especialización en medicina de urgencias con un promedio 
de  29 egresados por año. Todos los programas de especiali-
zación son de 3 años, excepto el programa de la universidad 
del Rosario que es de 4 años.

Importancia
La medicina de urgencias es un campo de la práctica médica 
que se basa en el conocimiento y las habilidades necesarias 
para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los as-
pectos agudos y urgentes de la enfermedad  y de las lesiones 
que afectan a todos los grupos de edad con una gama com-
pleta de episodios. El especialista en medicina de urgencias  
desarrolla competencias para identificar probabilidades de 
riesgo, clasificar pacientes, iniciar procesos de atenciones 
pertinentes enfocadas a realizar diagnósticos oportunos y 
adecuados de acuerdo a las necesidades de cada paciente.

Los programas de medicina de urgencias satisfacen la 
necesidad de tener médicos formados y entrenados para la 
atención en los servicios de urgencias y a la vez garantizar 
un estándar que es complejo y difícil debido a la necesidad 
de brindar formación específica en varias disciplinas.

Kirsch y colaboradores proponen que para que la espe-
cialidad de medicina de urgencias se desarrolle en un lugar 
en particular, debe tener las siguientes características7: 
1.   médicos interesados en el establecimiento de la especia-

lidad.
2.   Apoyo gubernamental.
3.   Apoyo de otros médicos y personal no médico.
4.   Infraestructura:
 a) Establecimientos de salud capaces de proporcionar 

atención de urgencias.
 b) Programas de capacitación tanto para el personal 

médico y no médico en el sistema.
 c) Disponibilidad de derivación y seguimiento por otros 

especialistas.
 d) Sistemas de transporte y de comunicación para permi-

tir el rápido acceso del paciente a los centros de salud.

La especialidad en medicina de urgencias se está exten-
diendo rápidamente por todo el mundo y los programas de 
especialización se están creando en muchos países. Sin em-
bargo es importante que estos nuevos programas en forma-
ción reciban el acompañamiento y asesoría de otros progra-
mas y organizaciones ya establecidos para coordinar y guiar 
la implementación basados en sus lecciones aprendidas10. 
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Sensibilidad de diferentes puntos de corte del 
dímero d según la probabilidad clínica pre test

David R. Rodríguez Lima – (Especialista en medicina de urgencias y medicina crítica. Fundación Santa Fe de Bogotá,   
          Bogotá, colombia) 
Ana C. Montenegro Arenas – (Especialista en medicina Interna, Fundación Santa Fe de Bogotá, Bogotá, colombia) 
Leidy Paola Prada Romero – (médico Rural en Investigación. Departamento de medicina crítica, Fundación Santa Fe de Bogotá)
Bibiana Pinzón – (Especialista en Radiología, Fundación Santa Fe de Bogotá, Bogotá, colombia) 
Johnny Beltrán – (magister Epidemiologia. Departamento de Epidemiología, universidad del Rosario, Bogotá, colombia)

Información de artículo Resumen

Introducción: el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar (TEP) ha sido un reto clínico a pesar de los avan-
ces en las diferentes modalidades diagnósticas y opciones terapéuticas. El TEP permanece como una entidad 
sub diagnosticada y con frecuencia puede ser letal. La medición en sangre del dímero D, con punto de corte 
de 500 mcg/L, es una prueba excelente de tamizaje en la evaluación de estos pacientes en el departamento de 
urgencias. Esta evaluación inicial debe ser complementada con la realización de una angiografía por tomo-
grafía computarizada (angioTAC por multidetector), la cual se debe realizar precozmente con el fin de evitar 
complicaciones que amenacen la vida.
Metodología: se realizó un estudio retrospectivo de prueba diagnóstica donde se revisaron las historias clí-
nicas de 109 pacientes adultos de la Fundación Santa Fe de Bogotá en quienes se realizó angioTAc de tórax 
con protocolo para TEP, con probabilidad diagnóstica de tromboembolismo pulmonar baja o intermedia de 
acuerdo con los criterios de Wells y que además tenían una medición de dímero D.

Se calculó la sensibilidad y especificidad del dímero D teniendo en cuenta la probabilidad clínica pre 
test calculada por criterios de Wells, y se calcularon los LR (Likelihood Ratio) positivo y negativo para cada 
punto de corte de dímero D. 
Resultados: el estudio mostró una sensibilidad del 100% para valores de dímero D menores de 1100 mcg/L, 
en pacientes con baja probabilidad diagnóstica según los criterios de Wells, y sensibilidad de 100% para 
valores menores de 700 mcg/L en pacientes con probabilidad intermedia. 
Discusión: pacientes con baja probabilidad pre test por criterios de Wells con valores de dímero D menores 
de 1100 mcg/L y de probabilidad intermedia con valores menores de 700 mcg/L no requieren estudios adicio-
nales, lo cual disminuye de manera importante la toma de angioTAc con reducción importante en los costos. 

different cut-off points of d-dimer sensibility according to clinical pre-
test probability
Introduction: despite recent advances in diagnostic and therapeutic modalities, the diagnosis of pulmonary 
thromboembolism (PTE) has been a clinical challenge. The PTE is still a sub diagnosed entity and could be 
lethal sometimes. An excellent screening test in Emergency Departments is serum value of D-dimer (using a 
cutoff value of 500 mcg/L). The initial assessment should be supported with a multidetector computed tomo-
graphy  (mDcT) angiography. This test is done early to avoid life-threatening complications. 
Methodology: related to the diagnostic test, a retrospective study was conducted at university Hospital 
Fundación Santa Fe de Bogotá. 109 medical records of adult patients who underwent a mDcT angiography 
according to PTE protocol and that had a reported serum value D-dimer were reviewed. Those patients had a 
low or intermediate diagnostic probability for PTE, according to Wells criteria. The sensitivity and specificity 
of the D-dimer were estimated taking into account pretest clinical probability based on Wells criteria. For 
each D-dimer cutoff the positive and negative LR (Likelihood Ratio) were calculated.
Results: in patients with low diagnostic probability based on Wells criteria, the sensitivity for D-dimer values 
below 1100 mcg/L was 100% and in patients with intermediate diagnostic probability, the sensitivity for values 
below 700 mcg/L was also 100%.
Discussion: according to Wells criteria, the patients  with low pretest probability and  serum  values  of  
D-dimer below 1100 mcg/L and those with intermediate probability and values below 700 mcg/L do not require 
additional tests, which decreases significantly the number of MDCT angiographies and the economic costs.

Introducción
Dada la alta mortalidad que representa en los casos no diagnos-
ticados y tratados oportunamente de TEP, es esencial que haya 
disponibilidad de pruebas diagnósticas precisas para permitir 
el inicio de la terapia antitrombótica rápidamente en pacientes 
en los que se ha demostrado padecer esta enfermedad1.  

El diagnóstico del TEP se basa en datos clínicos, de labo-

ratorio y hallazgos imagenológicos. Actualmente nuevos enfo-
ques diagnósticos han mejorado el proceso diagnóstico del TEP. 
uno de ellos es una combinación de hallazgos clínicos como el de 
puntaje de Wells que estratifica a los pacientes en baja, media 
o alta probabilidad clínica de TEP, asociado al valor de dímero D. 
Varios estudios han demostrado que el TEP puede ser descar-
tado con seguridad sin la necesidad de imágenes adicionales en 

Palabras claves: 
Embolia pulmonar,
Angiografía,
Tomografía computarizada 
   multidetector, 
medicina de emergencia

Key Works: 
D-dimer,
Pulmonary embolism,
Angiography,
multidetector computed 
   tomography,
Emergency medicine
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pacientes con baja probabilidad y un resultado normal en el va-
lor del dímero D lo que ocurre en un 20-40% de los pacientes2. 
Otra estrategia diagnóstica consiste en un algoritmo basado en 
una decisión dicotómica, con prueba de dímero D y angioTAc, 
en la cual el TEP se excluye en pacientes con un puntaje clínico 
de improbable y un dímero D normal, mientras que la angio-
TAc es usado en el resto de los pacientes como único método 
imagenológico para tomar decisiones sobre el manejo2.  

El embolismo pulmonar es una condición amenazante para la 
vida y es una potencial secuela de la trombosis venosa profunda 
que tiene una incidencia estimada anual de 69 por 100000 pacien-
tes3. La tasa de mortalidad se aproxima al 30% en individuos no 
tratados3 y las potenciales complicaciones asociadas con la terapia 
anticoagulante subrayan la importancia de un diagnóstico exacto. 
Infortunadamente el diagnóstico de esta condición basado solo en 
la historia y en el examen físico es a menudo poco confiable, y el 
estándar de oro para el diagnóstico es la angiografía pulmonar que 
está asociada con una morbilidad en el 5% y una mortalidad en 
0.5%3. Por estas limitaciones la angiografía por tomografía com-
putarizada (angioTAc) por multidetector se ha convertido en la 
prueba no invasiva de elección en pacientes sin insuficiencia renal 
o una historia de hipersensibilidad al medio de contraste.  

La medición en sangre del dímero D, es altamente sensible 
hasta 97% y tiene un Valor Predictivo Negativo (VPN) de 99.6% 
como se ha demostrado en varios estudios, con punto de corte 
de 500 mcg/L, por lo tanto es una excelente prueba de tamizaje 
para los pacientes en el departamento de urgencias4. Esta eva-
luación inicial debe ser complementada con la  realización de 
angioTAc de tórax, decisión que debe ser tomada precozmente 
con el fin de evitar complicaciones que amenacen la vida4. 

El dímero D tiene poca especificidad ya que se pueden en-
contrar niveles elevados en otras enfermedades que pueden 
imitar TEP como neumonía e IAm. También están elevados en 
pacientes con cáncer y sepsis, embarazo y en aquellos que se 
encuentran en postoperatorio4. 

Todavía existe un debate sobre el tipo de imagen óptima 
para el diagnóstico de TEP agudo. Sí la realización de una ima-
gen es necesaria a partir de una evaluación inicial como una 
prueba de dímero D, las opciones son varias, aunque en muchas 
instituciones la angioTAc se ha establecido como la prueba 
imagenológica de primera línea en la práctica diaria.  

En definitiva, para aumentar la precisión del proceso diag-
nóstico, los puntajes clínicos estandarizados y la prueba de dí-
mero D pueden ser usados en conjunto para ayudar en la deci-
sión de cuales pacientes necesitan más ayudas  diagnosticas4. 

Sensibilidad del dímero D 
Existe evidencia acumulada de que es seguro no realizar estu-
dios imagenológicos complementarios basados en un nivel dado 
de dímero D, con una alta sensibilidad y un elevado valor pre-
dictivo  negativo. 

un valor superior a 250ng/ml es fue considerado positivo 
para TEP5. En el 2004 en un estudio realizado en la clínica 
mayo determino que de 946 pacientes con sospecha de TEP 
el 65% tenían dímero D positivo y un angioTAc positivo en el 
18%, dando una sensibilidad del 83% y un valor predictivo ne-
gativo del 91%5. Estos datos concuerdan con los reportados en 
el Massachusetts general hospital que reporta una especificidad 
del 97 100%8. 

Anterior a estos estudios en el año de 1997 en Suiza se en-
contró que un valor menor a 500mcg/L por ELISA podría per-
mitir la exclusión de TEP con una valor predictivo negativo de 
99%. Además refieren que un valor corte de 4000mcg/L alcanza 
una especificidad de 93%9. 

Por el contrario en Suecia en el 2002 se encontró que la sen-
sibilidad y la especificidad para un valor inferior a 0.5mg/L era 
de 79 y 88% respectivamente lo que difiere de los otros estudios. 
Además de esto se describió que el Valor Predictivo Positivo 
(VPP) y el Valor Predictivo Negativo (VPN) eran de 81 y 87% res-

pectivamente, pero que sí se tomaba como corte un valor inferior 
a 0.25mg/L los valores correspondientes son 91, 65, 63 y 92%16. 

En un estudio realizado por la clínica mayo se encontró 
que en pacientes con TEP el dímero D fue significativamente 
elevado con un valor que superaba en promedio los 1425ng/ml 
que para pacientes sin TEP el cual fue menor a 500ng/ml. Sus 
valores para sensibilidad, especificidad y VPN fueron 94, 27 y 
96% respectivamente, con un valor de dímero D de 300ng/ml17. 

Dímero D y angioTAC 
En la Fundación Hospital Káiser en el 2004 en uSA se estudió 
a los pacientes con sospecha de TEP por el periodo de 1 año para 
evaluar el VPN del dímero D teniendo en cuenta que el diagnóstico 
final se realizaba con angioTAC. 426 pacientes se les realizó angio-
TAc y dímero D, de los cuales 84 tenían hallazgo negativo (menor 
0.4 mcg/ml) y de estos 82 tenían imagen negativa para TEP y los 
otros 2 fueron indeterminados. Entre los pacientes con dímero D 
positivo, ninguno con valores entre 0.4 y 1mcg/ml tenían hallaz-
gos positivos para TEP en angioTAc, con lo que concluyen que el 
dímero D es efectivo para excluir la necesidad de angioTAc y que 
tiene un elevado VPN con valores inferiores a 1 mcg/ml3. 

En 1999 en el massachusetts General Hospital encontraron 
que el dímero D era negativo 46 al 55% de los pacientes con 
angioTAc normal8. En el 2006 en Ámsterdam la tasa de enfer-
medad tromboembolica venosa con una combinación de dímero D 
y una estrategia clínica fue del 0-2% y al realizar la angioTAc 
fue de 0.3 a 1.8%. El rango se debía a si el paciente era mayor 
de 75 años o cursaba con cáncer respectivamente11. 

En el 2006 en Holanda concluyeron que un puntaje de es-
trategia clínica improbable en combinación con un dímero D 
normal excluye con seguridad TEP en pacientes hospitalizados 
al igual que la angioTAc y que esta se evitaba en el 10% de los 
pacientes evaluados por sospecha de TEP12. 

En Nueva York en el 2002 reportaron solo 3 falsos negativos 
de dímero D en 229 pacientes para VPN de 98.7% 13. En Inglate-
rra en el 2002 de 101 pacientes, 65 tenían dímero D positivo y 28 
angioTAc positiva para TEP. Ambos exámenes fueron positivos 
en 26 pacientes de los cuales, y dos tuvieron dímero D negativo 
con angioTAc positiva, 39 un dímero D positivo con angioTAc 
negativa. En general en VPN fue de 94%14. En Nueva Zelanda 
en el 2006, 3 pacientes de 483 tuvieron un dímero D negativo y 
una angioTAc positiva. Estos 3 pacientes tuvieron una proba-
bilidad clínica pretest moderada15. 

En la escuela de medicina de Harvard en 1994 de 35 pa-
cientes con dímero D menor a 500ng/ml, solo 3 tuvieron un an-
gioTAc anormal con VPN de 91%. Además reportan para valo-
res mayores de 500ng/ml una sensibilidad de 93%, y un VPN de 
30%, concluyendo que un valor menor de 500ng/ml puede obviar 
la necesidad de realizar un angioTAc18. 

En canadá en el 2002 se estudiaron pacientes con sospe-
cha de TEP basado en la probabilidad prestest y un dímero D 
negativo, demostrando una segura disminución de la necesidad 
de diagnóstico imagenológico al reportar un VPN de 99.5%19. 

Resultado similar hallaron 4 años después al encontrar que 
una baja probabilidad pretest y un dímero D negativo, evita 
pruebas diagnósticas adicionales sin que haya incremento en la 
frecuencia de enfermedad tromboembólica en el seguimiento20. 

como se demostró en los estudios citados anteriormente existe 
una brecha con el actual valor estandarizado como dímero D positi-
vo el cual justifica la realización de angioTAC de tórax con el fin de 
confirmar TEP. No existen actualmente estudios en los que se haya 
intentado aumentar el valor de dímero D justo para la consecución 
del proceso diagnóstico con estudios imagenológico de escanografía.

Objetivos:
Objetivo general
• Determinar las características operativas del dímero D para 
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el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar empleando 
como estándar de oro el AngioTAc .

Objetivos específicos
• Determinar la sensibilidad, especificidad, likelihood ratio 

positivo y negativo para cada punto de corte de dímero D. 
• Describir la población en términos de la frecuencia o proporción 

en términos de la probabilidad pre test para embolia pulmonar. 
• Determinar el mejor punto de corte de dímero D para la ex-

clusión de pacientes sin embolia pulmonar para cada proba-
bilidad pre test.   

Metodología 
Tipo de estudio  
Se realizó un estudio de prueba diagnóstica retrospectivo donde 
se revisaron las historias clínicas de los pacientes adultos de la 
Fundación Santa Fe de Bogotá en quienes se realizó angioTAc de 
tórax con protocolo para TEP, con probabilidad  diagnóstica Baja o 
Intermedia por criterios de Wells y que además tenían dímero D. 

Población y muestra del estudio  
Pacientes mayores de 18 años de la Fundación Santa Fe de Bo-
gotá a los que se les haya realizado angioTAc de tórax junto 
con medición del dímero D para descartar Tromboembolismo 
Pulmonar entre el año 2009 y 2010. Se revisaron las historias 
clínicas hasta completar un tamaño de muestra calculado de 96 
pacientes. Se incluyeron 109 pacientes. 
Muestreo:  
cálculo para tamaño de muestra con el método de  Buderer1: 

Criterios de exclusión 
No hizo parte del análisis del estudio aquellos pacientes con re-
porte de angioTAc indeterminado, en quienes la medición del 
dímero D no fue por técnica de ELISA, y quienes los datos de la 
historia clínica no estaban completos para la aplicación de los 
criterios de Wells. 

Consideraciones éticas
Se trata de una investigación sin riesgo que se desarrollará de 
acuerdo con las recomendaciones dadas para la investigación 
biomédica en humanos adoptadas por la 18ª. Asamblea médica 
mundial en Helsinki, Finlandia en 1964 y revisiones posteriores 
y con la resolución No 008430 de 1993 por la cual se establecen 
las normas científicas, técnicas y administrativas para la inves-
tigación en salud.

Análisis estadístico  
Los datos obtenidos de cada una de las variables evaluadas en la 
historia clínica automatizada fueron introducidos en una base de 
datos diseñada específicamente para este estudio en SPSS V 17.0. 

Se realizó un análisis de sensibilidad, especificidad, LR po-
sitivo para la prueba positiva y LR negativo para la prueba ne-
gativa del dímero D, usando como estándar de oro la AngioTAc 
con protocolo para TEP. 

Se calcularon las características operativas de la prueba 
dímero D para cada punto de corte de 100 en 100, según la dis-
ponibilidad de los datos. Esto se realizó por separado para la 
totalidad de los pacientes, para aquellos considerados como de 
baja probabilidad pre test y como de intermedia probabilidad 
pre test, al fin de hacerlo más útil para el clínico. 

Se representaron dichos atributos diagnósticos a través de 
curvas Operativas del Receptor (curvas ROc). 

Se estableció cual es el mejor punto de corte, con sensibili-
dad del 100%, para descartar TEP, teniendo en cuenta la proba-
bilidad clínica pre test según escala de Wells. 

Resultados 
Se incluyeron 109 pacientes adultos en el estudio. El 67,9% de 
sexo femenino.  Las edades de los pacientes estuvieron compren-

TP + FN = Z2

N1 =

SN(1 – SN)

TP + FN

W2

P

a/2

Tabla 1.
CaraCTerísTiCas OperaTivas del dímerO d para paCienTes COn prObabilidad baja e inTermedia pre TesT para 

TrOmbOembOlismO pulmOnar, empleandO el angiOTaC COmO paTrón de OrO

positivo 
si es 

mayor de
grupo total grupo de probabilidad bajo grupo de probabilidad intermedia

mc g/l sensibilidad Especificidad lr + lr sensibilidad Especificidad lr + lr sensibilidad Especificidad lr + lr

500.00 100% 1% 1.01 0.00 100% 2% 1.02 0.00 100% 12% 1.14 0.00  

600.00 100% 10%  1.12 0.00 100%  7%  1.07 0.00  100% 12% 1.14  0.00

700.00 100% 16% 1.19 0.00 100% 11% 1.13 0.00 100% 21% 1.27 0.00

 800.00  95% 24%  1.26  0.19 100%  20%  1.25 0.00  93% 29%  1.31  0.23

 900.00  95% 34%  1.46  0.13 100%  33%  1.50 0.00 93% 36%  1.45  0.19

 1000.00  95% 43% 1.66  0.11 100%  38%  1.61 0.00 93%  45%  1.70  0.15

 1100.00  86% 51% 1.75  0.27 100%  47%  1.88 0.00 87%  55%  1.92  0.24

1200.00  77% 52% 1.60 0.44 71% 49%  1.40 0.58 80% 55%  1.77  0.37

1300.00 68% 56% 1.56 0.56 57%  58% 1.35 0.74 73% 55% 1.62  0.49

1400.00 68% 62%  1.80 0.51 57% 67% 1.71 0.64 73% 55% 1.62 0.49 

1500.00 68% 66%  1.98  0.49 57% 69% 1.84 0.62 73% 60% 1.81 0.45 

1600.00 68% 68% 2.12 0.47 57% 73% 2.14 0.58 73% 62% 1.93 0.43

1700.00 64% 71% 2.21 0.51 57%  76% 2.34 0.57 67% 64% 1.87 0.52 

 1800.00 64% 75% 2.52 0.49 57% 78% 2.57 0.55 67% 69% 2.15 0.48  

Criterios de inclusión
Se incluyo todo paciente mayor de 18 años al que se le haya 
realizado angioTAC de tórax con el fin de descartar TEP y que 
conjuntamente tenia medición en suero de dímero D. 
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positivo 
si es 

mayor de
grupo total grupo de probabilidad bajo grupo de probabilidad intermedia

mc g/l sensibilidad Especificidad lr + lr sensibilidad Especificidad lr + lr sensibilidad Especificidad lr + lr

1900.00 59% 75% 2.34 0.55 57% 80% 2.86 0.54 60% 69% 1.94 0.58 

2000.00 59% 78% 2.71 0.52 57% 82% 3.21 0.52 60% 74% 2.29 0.54

2100.00 55% 79% 2.64 0.57 57%  84% 3.67 0.51 53% 74% 2.04 0.63 

2200.00 55% 82% 2.97 0.56 57% 84% 3.67 0.51 53% 76% 2.24 0.61 

2300.00 55% 84% 3.39 0.54 57% 89% 5.14 0.48 53% 79% 2.49 0.59 

2400.00 50% 84% 3.11 0.60 57% 89% 5.14  0.48 53% 79% 2.49 0.59 

2500.00 50% 85% 3.35 0.59 57% 91%  6.43 0.47 47% 79% 2.18 0.68 

2600.00 45% 85% 3.04 0.64 57% 91% 6.43 0.47 47% 79% 2.18 0.68 

2700.00 45% 86% 3.30 0.63 43% 91% 4.82 0.63 47% 81% 2.45 0.66 

2800.00 41% 87% 3.24 0.68 43% 91% 4.82 0.63 40% 81% 2.10 0.74 

2900.00 36% 87% 2.88 0.73 43% 91% 4.82 0.63 40% 83% 2.40 0.72 

3000.00 36% 89% 3.16 0.72 29% 91% 3.21 0.78 40% 86% 2.80 0.70 

3400.00 36% 90% 3.52 0.71 29% 93% 4.29 0.77 40% 86% 2.80 0.70 

3500.00 36% 92% 4.52 0.69 29% 93% 4.29 0.77 40% 88% 3.36 0.68

3600.00 32% 92% 3.95 0.74 29% 93% 4.29 0.77 33% 88% 2.80 0.76 

3900.00 32% 93% 4.61 0.73 29% 93% 4.29 0.77 33% 90% 3.50 0.74 

4200.00 27% 93% 3.95 0.78 29% 96% 6.43 0.75 27% 90% 2.80 0.81 

4600.00 23% 93% 3.30 0.83 29% 96% 6.43 0.75 20% 90% 2.10 0.88 

4900.00 18% 93% 2.64 0.88 29% 96%  6.43  0.75 13% 90% 1.40 0.96 

5100.00 18% 95% 3.95 0.86 29% 96% 6.43 0.75 13% 90% 1.40 0.96 

5200.00 18% 97% 5.27 0.85 29% 96% 6.43 0.75 13% 95% 2.80 0.91

5300.00 14% 97% 3.95 0.89 29% 98% 12.86 0.73 7% 95% 1.40 0.98

5400.00 14% 98% 5.93 0.88  29% 98% 12.86 0.73 7% 95% 1.40 0.98 

5700.00 9% 98% 3.95  0.93 29% 98% 12.86 0.73 7% 98% 2.80 0.96 

6200.00 5% 98% 1.98 0.98 14% 98% 12.86 0.88 0% 98% 2.80 1.02 

6700.00 5% 99% 3.95 0.97 14% 98% 12.86 0.88 0% 100% 2.80 1.00 

7500.00 5% 100% 5.93 0.95 14% 100% 12.86 0.86 0% 100% 2.80 0% 

7800.00 0%  100% 5.93 1.00 0% 100% 12.86 1.00 0%  100% 2.80 1.00

Para pacientes con probabilidad  pre-test baja por Wells con 
valores menores de 1100 mcg/L de dímero D la prueba tiene 
unos valores de sensibilidad del 100%. 

Para pacientes con probabilidad  pre-test baja por Wells con 
valores mayores de 2600 mcg/L de dímero D la prueba tiene 
unos valores de especificidad mayor del 90%. 

Para pacientes con probabilidad pre-test intermedia por 
Wells con valores de dímero D mayores a 2600 mcg/L, la prueba 
tiene una especificidad mayor  del 80%. 

Para pacientes con probabilidad pre-test intermedia por 
Wells con valores de dímero D menores a 700 mcg/L la prueba 
tiene una sensibilidad del 100%. 

Los likelihood ratios deben ser interpretados teniendo en 
cuenta las probabilidades pre-test, sobre un nomograma de 
Fagan. 

A continuación se presentan las curvas ROc para la po-
blación total, de probabilidad pre-test baja y de probabilidad 
pre-test intermedia.   

Continuación de la tabla 1.

didas entre los 18 y los 93 años, con un promedio de edad de 66,3 
años (DE 19,6). La distribución de la variable edad se consideró 
normal (KS sig = 0,062), y no hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre la edad de los hombres y de las  mujeres.   

En cuanto a la determinación de la probabilidad de TEP 
determinada mediante la escala de Wells, el grupo se dividió en 
su totalidad en probabilidad pre-test baja (47,7%) e intermedia 
(52,3%), sin que el sexo fuera una variable que influyera en la 
presentación de la probabilidad pre-test (sig = 0,371). 

Para efectos de la determinación de la sensibilidad, espe-
cificidad y LR, estos se calcularon para cada incremento de 
100 mcg/L  a partir de 500 mcg/L en los valores de dímero D. 
Dichos resultados se discriminaron para la población global, los 
de probabilidad bajo e intermedia y se presentan en la tabla 1. 

Los valores promedio del dímero D no fueron estadís-
ticamente diferentes de acuerdo a la clasificación de la 
probabilidad pre-test (Promedio para probabilidad pre-test 
baja = 1750 vs. Promedio para probabilidad pre-test inter-
media = 2077, sig t test = 0,278). 
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En general, el área bajo la curva establecida por los resulta-
dos del estudio fue superior al 70%. Esto significa que la prueba 
es capaz de discriminar adecuadamente la mayoría de los valo-
res positivos para la prueba de oro.     

discusión
En nuestro estudio el rendimiento del dímero D con respecto al 
punto de corte de 500 mcg/L se comporta de manera similar a 

Sospecha diagnóstica de TEP

Criterios de Wells

Alta Probabilidad

Angio TAC

Probabilidad Intermedia

Dímero D ≥ 700 mcg/L

Angio TAC

Dímero D < 700 mcg/L

Buscar diagnóstico 
alternativo

Baja Probabilidad

Dímero D ≥ 1100 mcg/L

Angio TAC

Dímero D < 1100 mcg/L

Buscar diagnóstico 
alternativo

Algoritmo diagnóstico.

lo reportado por Schoepf 4, con sensibilidad de 100% vs 97%. De 
igual forma los valores de sensibilidad para dímero D  reporta-
dos por Froehling5 y Quinn8 son superiores al 90%.  

Al comparar los resultados de nuestro estudio con repor-
tes anteriores encontramos comportamiento en relación a la 
especificidad similares a lo reportado previamente por Pe-
rrier9, con especificidad de más del 90% con valores cercanos 
a 4000 mcg/L. 

Los valores promedio del dímero D no fueron estadística-
mente diferentes de acuerdo a la clasificación de la probabilidad 
pre-test (promedio para probabilidad pre-test baja = 1750 vs. 
promedio para probabilidad pre-test intermedia = 2077) simi-
lares a lo reportado previamente por Goldhaber18 con valores 
cercanos a los 1425 mcg/L. 

En resumen, en numerosos estudios previos16,19,20 esta va-
lidado que un dímero D negativo es suficiente para descartar 
embolia pulmonar con una sensibilidad cercana al 100%, ob-
viando la necesidad de estudios adicionales, lo cual fue similar 
en nuestro estudio, sin embargo en nuestros resultados existe 
una variación en el punto de corte del dímero D según la pro-
babilidad clínica pre test establecida por Wells, y pacientes con 
dímero D menor de 1100 mcg/L y con probabilidad pre-test baja 
no deben ser llevados a estudios adicionales, y aquellos con pro-
babilidad intermedia con valores menores de 700 mcg/L es su-
ficiente para descartar embolia pulmonar con una sensibilidad 
cercana al 100%. 

Se plantea el siguiente  algoritmo diagnóstico basado en los 
resultados de este estudio.  
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Conclusiones
Teniendo en cuenta que el  estudio es de prueba diagnósti-
ca retrospectivo, este estudio sugiere con validez estadística 
que en pacientes con probabilidad baja pre test calculada por 
Wells con valores de dímero D menores de 1100 mcg/L no de-
ben ser llevados a angio TAc y en pacientes con probabilidad 
intermedia pre test calculada por Wells con valores de dímero D 
menores de 700 mcg/L tampoco deben ser llevados a angio-
TAc. 

Por encima de estos valores no existe un punto de corte ideal, 
por lo cual debería ser evaluado según el likelihood ratio para 
el valor especifico de la prueba del paciente teniendo en cuenta 
la probabilidad clínica pre-test, usando el nomograma de Fagan. 

Se debe protocolizar el uso de pruebas diagnostica para 
pacientes con sospecha clínica de TEP, para disminuir costos, 

agilizar la prestación de atención a pacientes con sospecha clí-
nica de embolia pulmonar y disminuir el riesgo de exposición a 
medio de contraste. 

Este trabajo es extrapolable a instituciones de alto nivel 
de complejidad con tecnología similar que atienden población 
urbana en colombia. 

Teniendo en cuenta que el estudio es retrospectivo no se 
puede garantizar que el patrón de oro no haya sido solicitado 
basado en el resultado de la prueba de tamizaje, sin embargo 
dado que una gran proporción de pacientes con dímero D bajo, 
para el punto de corte del estudio,  fueron llevados a la prueba 
confirmatoria, es probable que este sesgo no afecte en el sentido 
de sobrevalorar la utilidad de la prueba. 
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postgrado, en el servicio de urgencias del hospital 
universitario de la fundación Santa fe de Bogotá

Gerardo Andrés Puentes Leal – (Médico Internista, Epidemiólogo Clínico, Especialista en Docencia Universitaria,     
                               Fundación Santa fe de Bogotá). 
Ginna Paola Ávila Jiménez – (Psicóloga, Especialista en Docencia Universitaria). 

Información de artículo Resumen

Introducción: la práctica académica de un residente incluye la interacción con el docente y el paciente con 
tres intereses personales diferentes. Las percepciones de cada participante en esta triada pueden influir en la 
formación académica de los estudiantes. Metodología: Estudio cualitativo etnográfico en urgencias del Hos-
pital Universitario Fundación Santafé de Bogotá. Resultados: La participación del paciente es indispensable 
en la formación del residente. Los pacientes reconocen la importancia de la presencia de estudiantes en un 
Hospital Universitario quienes deben estar supervisados por un docente. Los residentes consideran que debe 
haber un ambiente de confianza y motivación en la práctica clínica proveniente del docente. Conclusiones: Los 
estudiantes deben estar supervisados por los docentes manteniendo una buena comunicación con los pacientes. 
La autonomía de los pacientes se debe garantizar. Las Universidades en común acuerdo con los Hospitales 
deben establecer un plan curricular de los residentes, en los que se establezcan las funciones, competencias, 
responsabilidades y planes de estudio, y deben incluir la capacitación en pedagogía de su personal médico con 
remuneración docente y tiempo protegido para actividades académicas que buscan fortalecer la formación de 
los médicos y a la vez garantizar la seguridad en la atención de los pacientes.

Perceptions of medical - student and patient relation ship and its impacton 
resident medical education in the emergency department university 
hospital foundation Bogotá.

Introduction: academic practice of a resident includes interaction with the physician and the patient with 
different personal interests. Perceptions of each participant in this triad can influence the academy resident. 
Methodology: qualitative ethnographic study in the emergency department of the University Hospital 
Foundation Bogotá. 
Results: patient participation is essential in the formation of the resident. Patients recognize the importan-
ce of the presence of students in a University Hospital who must be supervised by a physician. Residents 
believe that the remust be confidence and motivation in clinical practice from the medical faculty. 
Conclusions: students must be supervised by physicians maintaining good communication with patients. 
The patient autonomy must be guaranteed. Universities in agreement with the Hospitals should establish 
an academic program of the residents, in which the roles, responsibilities and curricula are established, and 
should include training in pedagogy of its medical staff with financial compensation and protected time for 
activities academic in order to produce good doctors and ensure safety in patient care.

Introducción
Existe poca claridad sobre el papel que juega la docencia en la 
práctica clínica en la formación de profesionales en medicina, 
esto debido a que hay un tercer sujeto implicado y es el paciente. 
Esta triangulación la conforman el docente, el estudiante y el 
paciente.

La formación de un médico se centra en la práctica clínica, 
en donde surgen tres intereses diferentes: el del paciente, que 
busca que se alivie su sintomatología y se traten problemas de 
salud; el del docente, quien es un médico con un objetivo centra-
do en la atención de pacientes y su crecimiento profesional; y 
por último, el del estudiante de medicina que busca cumplir con 
una actividad asistencial y poner en práctica el conocimiento 
teórico,y adquirir unas competencias para luego poderlas des-
empeñar en su ejercicio profesional. Esa práctica clínica debe 
proteger la integridad del paciente evitando el error médico.

Los estudiantes de postgrado de la carrera de medicina, 
realizan rotacionesen diferentes Instituciones con diferentes es-
pecialistas médicos “sus docentes” quienes al final emiten una 
calificación, algunas de ellas apreciativas. El estudiante adquiere 
unas competencias formativas que lo capacitan para atender pa-
cientes. Sin pacientes no hay aprendizaje, por lo tanto hay varias 
implicaciones asistenciales y éticas al ser los pacientes parte de 
las herramientas de formación de un estudiante de medicina.

En este contexto de urgencias, surge el problema de inves-
tigación que consiste en la incidencia que puede tener en la for-
mación académica del estudiante de postgrado en la práctica 
clínica, las percepciones sobre la relación que tiene esta triada.

Antecedentes de la medicina y la educación en la medicina
La medicina es la ciencia del diagnóstico y tratamiento de la 
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enfermedad, del mantenimiento de la salud y el arte de prevenir 
o curar la enfermedad, concepto que tiene su origen desde Hipó-
crates1. La medicina se basa en la ciencia, que tiene que probar 
y comprobar, que es fría, estricta y precisa, y no tiene sensacio-
nes. El arte expresa emociones y sentimientos, es amplio y care-
ce de límites. El científico debe ser exacto y seguro, sin derecho 
al titubeo; el artista, en cambio, se desenvuelve dentro de la 
amplitud... Existe una ciencia médica; sin embargo, la práctica 
médica, la aproximación del conocimiento científico al paciente, 
precisa del arte médico como el vehículo y el estilo necesario 
para su buena aplicación.

En la edad media, las facultades se encargaban de enseñar 
y los estudiantes eran expertos en la teoría de la medicina más 
no en la práctica de la misma. En el año de 1518 se fundó el 
Colegio Real de Médicos en Londres, en donde se introdujo la 
práctica clínica a los estudiantes de medicina. En 1883 Johns 
Hopkins, fundador del “Medical School” en Baltimore, fundó 
el primer Hospital Universitario con el objetivo primordial de 
brindar educación e investigación por profesores de la facultad 
de medicina.

En el siglo XX (1910), en Estados Unidos y Canadá, la Fun-
dación para la enseñanza “Carnegie FoundationfortheAdvance 
of Teaching” crea el flexnerismo como el establecimiento de una 
comunidad de intereses entre las ciencias biológicas básicas, la 
medicina profesional organizada y la educación universitaria2, 3.

Flexner (1910) afirma que desde el punto de vista pedagó-
gico, la medicina moderna, con toda enseñanza científica, se ca-
racteriza por la actividad. El flexnerismo originó una revolución 
educativa al incluir aspectos teóricos de las ciencias básicas y 
aspectos clínicos, realizando prácticas hospitalarias con pacien-
tes en escenarios reales4. Corriente que propone tres métodos 
de enseñanza en la medicina. la conferencia didáctica,el apren-
dizaje efectivo y el ejercicio práctico bien conducido.

Surge un fenómeno nuevo en la pedagogía y es la interac-
ción del docente con el estudiante y el paciente. Este fenómeno 
justifica su estudio en diferentes contextos sociales para poder 
evaluar qué tanto incide en la educación de la práctica clínica de 
un estudiante de medicina.

Metodología
El estudio se desarrolló en el Hospital Universitario Fundación 
Santafé de Bogotá, en el Instituto de Emergencias, de tipo cua-
litativo y diseño metodológico etnográfico.

Se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas con dos 
docentes, dos estudiantede postgrado y dos pacientes, enfocadas 
en la formación médica del estudiante de postgrado.

Este estudio tuvo la autorización y supervisión del Comité 
Corporativo de Ética en Investigación del Hospital y la auto-
rización de los participantes por medio de un consentimiento 
informado.

Análisis de datos
Con la información obtenida de la revisión de la literatura y con 
los resultados del material de trabajo de campo, se realizó una 
descripción detallada por unidad de análisis, categorías, temas 
y patrones. Los datos recolectados se analizaran con el software 
ATLAS ti (Qualitative data analysis).

Resultados
En urgencias la atención médica debe ser rápida y efectiva, pa-
sando por muchos obstáculos como son la gravedad del paciente, 
el número de pacientes, la saturación del servicio, entre otros 
factores que afectan en cierta medida la adquisición de conoci-
miento y aprendizaje significativo del estudiante de postgrado.

Para que un estudiante logre un aprendizaje significativo 
en su formación académica debe estar el paciente quien aporta-
rá el complemento clínico de la teoría.

Las percepciones en esta triada inciden en la formación 
académica en algunas circunstancias como se establece en este 
estudio de investigación.

Los pacientes refieren que ven necesario que un Hospital 
Universitario tenga estudiantes supervisados y que no notan 
diferencias en la atención médica con relación a la atención que 
le brinda un docente. 

Los estudiantes de postgrados consideran que a pesar de 
ser médicos, no tienen claro su rol de atención con el paciente 
como estudiantes y creen que los pacientes al verlos como estu-
diantes pueden limitar información y esto afectar su práctica 
clínica. Por esto es importante que exista una buena relación 
entre el docente y el estudiante para generar un ambiente de 
confianza en la práctica con el paciente. El docente puede jugar 
una papel de motivación hacia el estudiante y en conjunto lo-
gren superar barreras de comunicación. El estudiante también 
considera que el médico debe tener una formación en docencia, 
a quien se le debe reconocer su tiempo protegido buscando ge-
nerar un ambiente de confianza en la que se intercambie cono-
cimiento. Se debe crear un ambiente de cordialidad en la que 
se respete la autonomía del paciente y buen trato por parte del 
docente hacia el estudiante.

Los docentes consideran que hay una buena relación entre 
el docente, el paciente y el estudiante. Que es fundamental en 
la atención del paciente la existencia de un residente dado que 
su contacto con el paciente tiene lazos mas sólidos. Siempre el 
estudiante debe mostrar iniciativa y ganarse la confianza del 
docente para que este tenga recíprocamente manifestaciones 
académicas en la práctica clínica. Son conscientes de que el caos 
de urgencias y el contexto de cada paciente puede limitar la do-
cencia en la práctica por lo tanto involucran a las Universida-
desquienes deberían brindar herramientas a sus docentes en 
pedagogía buscando un aprendizaje significativo.

Conclusiones
Los docentes perciben como una exigencia por parte de los pa-
cientes, que los estudiantes estén acompañados. El estudiante 
y el docente deben relacionarse en un ambiente de confianza 
para que se dé una atención médica favorable hacia el paciente, 
y que esta incida positivamente en la formación académica del 
estudiante.

Los pacientes perciben que a pesar de estar informados so-
bre los roles que ocupan el residente y el docente, no lo diferen-
cian y no ven afectada su atención como paciente. Consideran 
que la atención en urgencias es excelente, lo que no impide su 
relación con los residentes. Aceptan que los residentes tengan 
una práctica con los pacientes y ven necesario que se dé una 
buena comunicación entre todos.

En la triada docente, estudiante y paciente, predominan las 
percepciones que tienen los estudiantes de esta relación, quie-
nes consideran como algo importante que se tenga en cuenta su 
rol como médico profesional sobre el rol de estudiante ya que 
esta percepción influye en su formación académica. Para el es-
tudiante tiene valor que su docente tenga capacitación pedagó-
gica, ya que esto genera una mejor formación académica.

Para que exista una buena relación docente, estudiante y 
paciente se recomienda que debe haber una comunicación efec-
tiva y adecuada multidireccional en donde se deje claro la prác-
tica que se llevará a cabo, siempre respetando la autonomía de 
cada uno.

A través de los años, se confirma una vez más que es indis-
pensable como parte de la formación académica y la adquisición 
de competencias por parte de los estudiantes, que se dé como 
obligatoria la práctica clínica con los pacientes. A pesar de que 
el estudiante tiene una carga asistencial, no debe perder el rum-
bo que es el adquirir aprendizaje significativo al interactuar con 
su docente y paciente.
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Recomendaciones
Teniendo en cuenta que este es un estudio cualitativo y el con-
texto etnográfico descrito con estudiantes de postgrado, se plan-
tean las siguientes propuestas:

A los estudiantes que van a realizar su rotación en el área 
de urgencias, se les debe evaluar sus conocimientos teóricos 
considerados como básicos para que puedan realizar su práctica 
clínica. 

Las Universidades en común acuerdo con los Hospitales de-
ben establecer un plan curricular de los residentes, en los que 
se establezcan las funciones, competencias, responsabilidades y 
planes de estudio. Estos currículos deben incluir la capacitación 
docente de su personal médico con el objetivo de que se generen 
estrategias pedagógicas. 

Cada servicio de urgencias debe contar con estrategias que 
generen motivación hacia los estudiantes para que participen acti-
vamente en todas las actividades académicas y prácticas clínicas. 

Los médicos deben tener una remuneración docente y un 
tiempo protegido para actividades académicas que buscan forta-
lecer la práctica clínica de los residentes y a la vez que garantice 
seguridad hacia la atención de los pacientes. 

Las Universidades como Los Hospitales Universitarios 
deben fomentar en los docentes que laboran en el servicio de 
urgencias, que promuevan que sus estudiantes se formen en 
un contexto de aprendizaje significativo desde el punto de vista 
biopsicosocial, garantizando los más altos niveles éticos en la 
relación médico paciente, respetando la autonomía, consideran-
do a los pacientes como seres íntegros y personas con derechos 
y sentimientos. 

Los servicios de Emergencias deben generar estrategias 
de comunicación hacia sus pacientes que incluye el concepto 
de Hospital Universitario en donde se dejen claros los roles de 
docente, estudiante y paciente fomentando esta relación y gene-
rando un ambiente de confianza y seguridad.
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LEAN en los departamentos de urgencias. 
Cómo ser mejores basados en pensar diferente

Información del artículo Resumen

Cada vez son más los escenarios donde el modelo de producción Toyota y la metodología Lean han mos-
trado su utilidad. Metodologías exitosas como Lean  en los departamentos de urgencias, plantean retos 
de mejoramiento a los sistemas de salud, donde los problemas son en parte consecuencia de procesos 
ineficaces, aunado a un innegable aumento en el flujo de pacientes. Estos hechos obligan a los actores de 
la prestación de servicios en salud a pensar diferente.

Abstract
More and more scenarios where the Toyota production model and Lean methodology have proven 
useful. Successful methodologies as is Lean in emergency departments, pose challenges to improving 
health systems, where problems are partly due to inefficient processes, coupled with an undeniable 
increase in patient flow. Acts requiring players in health service delivery to think differently.

Introducción
Los sistemas de salud en el mundo históricamente han sobre-
llevado el problema del flujo de pacientes en los departamentos 
de urgencias, al ser estas unidades de prestación de servicio de 
forma ininterrumpida y con demanda no controlable. Adicional-
mente las dificultades económicas de los sistemas de salud, han 
llevado a que cada día los servicios de urgencias se ocupen cada 
vez más con la demanda de prestación de servicios del sistema 
en su totalidad. 

Lastimosamente, a pesar de la realidad en el sistema y de 
la importancia de las unidades de urgencias, los recursos para 
la prestación de servicios de salud en ellos son limitados y no 
cuentan con organizaciones que se dediquen a ser centros de pen-
samiento para las distintas problemáticas de estas unidades.

Es por esto que en la búsqueda de como tener servicios de 
calidad, encontramos en la literatura un creciente interés sobre 
el hacinamiento en urgencias (figura 1) y la implementación de 
estrategias que buscan la optimización en la prestación de los 
servicios de salud, en donde la metodología Lean se articula de 
forma sorprendente en el modelo de atención en salud1.

Este documento realiza un revisión de la literatura del 
concepto Lean en salud, y como esta metodología implica un 
cambio cultural y organizacional en las unidades de urgencias.

Responde y articula la realidad en salud, al llamado de la Ame-
rican Academy of Emergency Medicine sobre la necesidad de 
investigar sobre los fracasos del hacinamiento y gestión de los 
servicios de urgencias2.

Historia de Lean y salud
Para la industria japonesa, fue la crisis económica que llevó a 
la  segunda guerra mundial la razón para que la empresa auto-
motriz Toyota evaluara estrategias que los hiciera competitivos 
frente a las industrias norteamericanas, basando su modelo de 
producción en 3 principios fundamentales: 

• Fabricar únicamente lo que se necesita.
• Eliminar todo aquello que no añada valor al producto. 
• Detener la producción si algo va mal.
Acciones que se conocieron con el termino Just in Time y 

Jidoka en el marco de mejoramiento continuo y el respeto a las 
personas que se involucraban en el proceso3.

Este cambio organizacional conocido como sistema de pro-
ducción Toyota, llevo a que en la década del 70s, con las crisis 
del petróleo, industrias de otros campos comenzaran a aplicar 
estos principios4, pero fue hasta en la década del 90s, con la 
publicación del libro La Máquina que Cambio al Mundo, que 
emerge esta cultura en el contexto económico mundial, siendo 

Palabras claves: 
LEAn, Calidad de la atención de salud, 
Medicina de emergencia, Garantía de la 
calidad de atención de salud, Servicio 
de urgencia en hospital 

Key Works: 
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Figura 1. Publicaciones en revistas indexadas y sitios de publicación usando como termino Mesh Overcrowding Emergency, fuente go pubmed 2014.
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la metodología Lean en la industria automotriz, la que logró 
prácticas de gestión que minimizan el desperdicio5. 

Toda esta transformación en el contexto industrial susten-
tada en la frase de Taiichi Ohno, “Todo lo que estamos haciendo 
es observar el tiempo total; a partir de que el cliente coloca la 
orden hasta el momento que recibimos el efectivo. Y lo que hace-
mos es reducir ese tiempo mediante la eliminación de todos los 
desperdicios que no agregan valor”. Para el 2007 Toyota logra 
superar a General Motors como el primer productor mundial de 
automóviles6.

Sustentados en los cuatro principios de Lean resumidos por 
Liker (figura 2), es como el modelo de producción Toyota se ex-
trapola a escenarios distintos de la industria, articulándose de 
forma perfecta con el manual del estilo Toyota “Toyota Way” en 
donde se identifican como pilares de la filosofía, el Respetar a 
las personas y el mejoramiento continuo7.

Contradictoriamente, y a pesar de los resultados expuestos 
por Toyota, la industria de la Salud había sido renuente a la im-
plementación de metodologías surgidas desde otras industrias, 
esto fundamentado en la premisa que la salud es una industria 
diferente, sin embargo Joseph Juran, si bien reconoce las dife-
rencias entre la salud y otras industrias, plantea que los proce-
sos de gestión y finalidades en salud son comunes a las indus-
trias donde la filosofía Lean se aplica; premisa que se constituyó 
en el punto de entrada de Lean a la salud8.

El iniciode la implementación de la metodología Lean se dio 
en Estados Unidos centrada en la reducción de inventarios físi-
cos de las instituciones de salud, lo que no generó un interés im-
portante al inicio, de ahí su poca evidencia en la literatura cien-
tífica9. Solo fue hasta que se constituyó como centro del proceso 
al paciente con políticas como el “Paciente es Dios” creada por 
Virginia Mason Medical Center,con sus beneficios contundentes 
en  la reducción del 85% en la espera de laboratorios, aumento 
en la productividad en un 93% y disminución de costos en 
1 millón de dólares10, como Lean encontró un lugar en la salud.

A pesar que el modelo Toyota surgió como una necesidad 
en los años 50s y de sus resultados en distintas industrias, solo 
fue hasta el 2000 cuando la industria de la Salud decide traba-

jar bajo el concepto de Lean Healthcare11, decisión que curio-
samente va en el sentido del comunicado de la Organización 
Mundial de la Salud en el año 2000, en donde define calidad 
asistencial como el nivel de realización de objetivos intrínsecos 
para mejorar la salud por los sistemas sanitarios y de receptivi-
dad a las expectativas legítimas de la población12.

Planteada la utilidad del modelo Toyota en salud y de los 
resultados mostrados por algunas instituciones del sistema, al 
realizar la búsqueda del término Lean Healthcare como termi-
no Mesh nos encontramos con una pobre producción científica 
(figura 3), Producción aportada por Canadá, Estados Unidos, 
Reino Unido e Irlanda, resultados que muestran que la realidad 
de estos sistemas de salud frente a sistemas latinoamericanos 
no son solo el fruto de la mayor disponibilidad de recursos, sino 
de una decidida cultura de mejoramiento continuo en salud13.

Puntualizando los departamentos de urgencias y la litera-
tura relacionada con Lean, la realidad es un poco distinta al 
contexto de la industria en salud en general, donde encontra-
mos una tendencia clara sobre el modelo Toyota (figura 4), al 
contar 25 países con publicaciones indexadas al respecto, hecho 
no disponible en otras áreas de la salud distintas a los departa-
mentos de emergencias (figura 5).

Experiencias de Lean y servicios de urgencias
Es con seguridad el departamento de urgencias el área asis-
tencial en donde se ha venido trabajando más con el modelo 
Toyota en salud y en particular con la metodología Lean, con-
tando con un importante e innegable aporte de esta política el 
mejoramiento continuo visto en los procesos de calidad y en la 
optimización en la prestación de servicios de salud.

Publicada la experiencia del Virginia Mason Medical Cen-
ter con la política del paciente es Dios13, podríamos constituir a 
esta experiencia en la primera lección del Modelo Toyota en la 
optimización del modelo de atención en salud.

En el 2007 el CDC (Centro de Control de Enfermedades 
en inglés), reporto que en los Estados unidos el 12% de los pa-
cientes que ingresan a un departamento de urgencias son hos-
pitalizados, 7 de cada 10 personas que asisten a urgencias son 
vistas en un lapso mayor a 4 horas y el 2% de los pacientes que 
consultan dejan estos servicios sin ser atendidos14, datos que 
expuestos al concepto de Brown, “La atención médica de emer-
gencia en los Estados Unidos está al borde del colapso, largas 
esperas para tratamiento son una epidemia, con ambulancias 
que a veces esperan durante horas para dejar a los pacientes 
en la sala de urgencias, y a los pacientes teniendo que esperar 
hasta días para ser admitidos en una cama de hospital”15, po-
nían en alerta a unos de los denominados mejores sistemas de 
salud del mundo.

Y es tal vez uno de los casos más interesantes el publicado 
por St. Luke’s Episcopal Hospital en Houston en el 2009, donde 
compara los resultados publicados por el CDC frente a la aplica-
ción de la metodología Lean en su departamento de urgencias, 
logrando una disminución del 28% en el número de pacientes 
que dejaban el servicio sin ser vistos16.

Figura 2. 
los cuatros principios 
de la filosofía Lean.

Figura 3. Publicaciones en revistas indexadas y sitios de publicación usando como termino Mesh lean Healthcare, fuente go pubmed 2014.
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Importantes publicaciones reportan los beneficios en el pro-
ceso de flujo de pacientes con Lean, pero resulta importante re-
saltar como entidades como el programa de Medicina de Emer-
gencia de Jhons Hopkins en asocio con el programa de Medicina 
de Emergencia de la universidad de Iowa, muestran su interés 
en la metodología Lean al aplicarla en los hospitales y clíni-
cas de Iowa, consiguiendo tener mejoras en los procesos asis-
tenciales dados por una disminución en el tiempo de espera de 
pacientes en 13 minutos a pesar de un crecimiento del 9.3% de 
la demanda en atención, con un porcentaje de satisfacción que 
aumentó cerca del 6% sin aumentos en los gastos médicos17.

Los enfoques de Lean en otros sistemas de salud del mun-
do están disponibles, y evidencia de esto son los resultados del 
hospital Hôtel-Dieu Grace en Ontaro, Canadá;  El cual con la 
aplicación de Lean logró disminuir el tiempo de espera en la 
atención medica de 111 a 78 minutos, pasando de un tiempo 
promedio de estancia en urgencias de 3.6 horas a 2.8 horas, y 
una disminución de los abandonos de pacientes en el servicio 
urgencias sin ser atendidos de 7.1% a 4.3%18. Resultados si-
milares a los encontrados en Suecia en donde la reducción del 
tiempo de espera utilizando el sistema de producción Toyota fue 
del 25%19.

Chang en el Hospital Alice Ho Miu Ling nethersole en 
Hong Kong, recientementeWorld Journal of Emergency Medici-
ne publicó sus resultados utilizando Lean en urgencias, logran-
do  llevar de 54,76 minutos a 24,45 minutos después de la im-
plementación del programa en el tiempo de espera en atención 
médica20.

En el contexto latinoamericano el uso de Lean y urgencias 
no es una práctica habitual, sin embargo a pesar de su escasa 
difusión en la cultura medica casos como del Doctor Tejedor en 
el Hospital Universitario “Reina Sofía” de Córdoba, España, en 
el que llevo el tiempo de espera en consultas médicas de baja 
prioridad de 80.4 minutos a 61.6 min, el proceso de atención de 
trauma a una disminución de 137.8 minutos, en proceso inte-
gral de atención medico quirúrgica a un descenso de 219 minu-
tos, como los logros más destacados fundado en el mejoramiento 
continuo con la metodología Lean21.

Necesidad de Lean
A pesar del creciente interés y la indudable necesidad de adop-
tar estrategias que contrarresten las dificultades en los depar-
tamentos de emergencias en el mundo, resulta claro que para 
la industria de la salud el sistema de producción Toyota y las 
estrategias que se desprenden de él, son aun motivo de estudio, 
tal y como lo demostró Richard J. Holden del departamento de 
Salud Pública de la universidad de Wisconsin, en su publicación 
en Annals of Emergency Medicine, donde al realizar la revisión 
de la literatura de lo publicado en lean y departamentos de ur-
gencias, se encuentra con la falta de uniformidad en la aplica-
ción de la metodología y la insuficiente información publicada 
en estos artículos, que sustente la forma en que se llegan a los 
resultados publicados, no sin antes anotar el autor el indudable 
potencial que puede llegar a tener la metodología Lean22.

Y es tal vez fruto del ingreso tardío de este modelo de mejo-
ramiento continuo a la salud frente a otras industrias, el retra-
so en las estrategias de calidad y excelencia en los sistemas de 
salud de nuestros países, lo que ha puesto en evidencia la falta 
de formación de personal de salud en la cultura de calidad en la 
prestación de servicios.

Desafortunadamente a la fecha los métodos de formación 
médica se fundamentan en la adquisición de conocimientos emi-
nentemente médicos sin tener articulación en ningún punto de 
la escala de entrenamiento con la calidad de la atención en sa-
lud al paciente, dado que el formarse en situaciones de hacina-
miento de pacientes en los servicios de urgencias no se percibe 
como una limitación para los procesos de formación médica a 
pesar de que la cantidad de procedimientos médicos sean meno-
res en estas condiciones tal y como lo demuestra la publicación 
del departamento de Medicina de urgencias de la universidad 
de Louisiana23.

Resulta claro entonces cuáles es el impacto del uso de Lean 
en salud (figura 6)24, sin embargo y como se ha establecido para 
los modelos de cambio en las industrias en búsqueda de calidad, 
tan solo el 20% de los empleados se muestran positivos al cam-
bio25, cifra que seguramente en el entorno de la salud sea igual 
o menor dado el escaso trabajo sobre este tema en el sector.

Posiblemente Lean no abarque la totalidad de los proble-
mas de los departamentos de urgencias y sea solo una herra-
mienta para algunas de las dificultades en la atención de pa-
cientes, pero el real impacto de Lean puede ser mejor definido 
con la frase de Jack Welch CEO de General Electrics, cuando 
cito “6 sigma es la iniciativa más importante que GE jamás haya 
Emprendido” y  “el enviar a nuestros mejores elementos a apren-
der Six Sigma fue mejor que enviarlos a Harvard, porque nos 
enseñó a pensar diferente”.

Ante la crisis económica y restructuraciones que sufren 
los distintos sistemas de salud en el mundo, realidad que segu-
ramente obligue al sistema en su totalidad y en especial a los 
departamentos de urgencias a tomar metodologías como Lean, 
para poder pensar diferente y trabajar para poder retirar todos 
esos tiempos y movimientos que representan residuos; Aquella 

Figura 5. los 10 países con mayor número de  publicaciones en revistas indexa-
das usando como termino Mesh lean + Emergency, fuente go pubmed 2014.
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definición de residuo dada por Graban, como cualquier activi-
dad que no ayuda a los pacientes o al movimiento de ellos y los 
hace estar más lejos de la cura26.

Modificado de Holden Richard J. Lean Thinking in Emergency Departments: A Critical Review. 
Ann Emerg Med. 2011;57:265-278.
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Figura 6. Modelo de lean en el cuidado de la Salud. Conclusiones
Para la industria automotriz la segunda guerra mundial obligo 
a que la industria pensara diferente como consecuencia de los 
remanentes que dejo la guerra para países como Japón. En base 
a esto Toyota decidió mejorar sus procesos enfocados en la cali-
dad y en la optimización de los recursos de la mano del cuidado 
de la gente, con lo que logró llegar a ser la empresa automotriz 
líder en el mundo; Para la salud y los departamentos de urgen-
cias también fueron las guerras mundiales los escenarios que 
promovieron grandes saltos en el conocimiento médico y en la 
optimización de los pacientes en situaciones de emergencia, sin 
embargo la industria de la salud llego tarde a la concepción de 
pensar en la optimización de los procesos para llegar a servicios 
de calidad y excelencia, por  lo que en el escenario actual de los 
departamentos de urgencias donde los recursos son limitados y 
el ampliar los servicios ya no es una solución, estrategias como 
el Modelo de producción Toyota y la metodología Lean se sitúan 
como herramientas para ser mejores en base a pensar diferente.
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Información de artículo Resumen

En los últimos años disponemos de nuevos anticoagulantes orales (NACO).En los estudios los NACO frente 
awarfarina presentan una seguridad y eficacia no-inferior, con menos cuadros de sangrados. Se critica la 
falta de dispositivos diagnósticos rápidosa pie de cama  (point of care POC). 
Presentamos el caso de un paciente de 85 años con fibrilación auricular anticoagulado con dabigatran, 
derivado al servicio de urgencias por palidez cutánea. Se evidenció hemoglobina: 5,1g/dL, Se diagnosticó de 
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A  COAGULOPATÍA POR DABIGATRÁN.
Revertimos la anticoagulación administrando concentrado de complejo protrombínico (CCP), monitorizamos 
la efectividad de dicha reversión por medio deelastografía (ROTEM®)objetivando mejoría de los parámetros 
de coagulación.
Presentamos el primer caso de  hemorragia digestiva alta y anemia en el que se realizómonitorización 
con  POC ROTEM©y reversión de la anticoagulación con CCP en un servicio de urgenciasdemostrando su 
utilidad en el momento crítico.

Abstrac

There have been new oral anticoagulants (NACO) at our disposal in the past few years. Recent studies 
show a non-inferior safety and efficiency of NACO compared to warfarin, with lower blood-clot formation 
rates. The lack of bedside point-of-care devices is currently being criticised. 
We present the case of an 85 year old patient with auricular fibrillation, treated with DABIGATRAN 
as anticoagulant, referred to the emergency room due to discoloured skin. Haemoglobin levels were at 
5,1g/dL. The diagnosis was HIGH DIGESTIVE HAEMORRHAGE SECOND TO COAGULOPATHY BY 
DABIGATRAN.
Anticoagulation was reversed with a Prothrombin Complex Concentrate (PCC). The efficiency of the 
procedure was monitored by Elastography (ROTEM®) registering improvements in coagulation levels. 
We present the first case of high digestive haemorrhage and anemia monitored with POC ROTEM® 
where PCC was used to reverse anticoagulation in an emergency room, demonstrating its utility at 
critical times. 

Introducción
En los últimos años disponemos de nuevos anticoagulantes orales 
(NACO) en el mercado y varios más en comercialización o investi-
gación1 que ofrecen  ciertas ventajas frente a los clásicos anticoa-
gulantes antivitamina K (acenocumarol, en nuestro medio). En 
los ensayos clínicos y metanálisis los NACO frente a la warfarina 
presentan una seguridad y eficacia no-inferior (algunos de ellos 
con mejor eficacia) con tendencia a menos cuadros de sangrados 
y hemorragias cerebrales, aunque con mayor riesgo de hemorra-
gias digestivas (HDA)2. Entre sus detractores se critica la falta de 
técnicas analíticas validadas específicas para valorar el estado de 
anticoagulación o de los niveles circulantes de fármaco, así como 
la falta disponibilidad de dispositivos diagnósticos rápidosa pie 
de cama  (point of care POC) y sobre todo la falta de antídotos 
aprobados hasta la fecha para revertir la anticoagulación3. Por 
otro lado, en los últimos años diferentes documentos de consenso 
y guías basadas en la evidencia del manejo de la hemorragia crí-
tica recomiendan la utilización de estos POC y en especial de la 
tromboelastografía4,5. En el mercado se dispone de varios equipos 
POC, ROTEM© y TEG©, que se basan en el mismo principio y 
aportan una información inmediata, dinámica y práctica, fren-
te a los diferencias de los estudios analíticos de coagulación de 

laboratorio estándar5. Sin embrago estos dispositivos no se em-
plean de manera habitual en la práctica clínica habitual, sino 
que se desarrollan en ambientes controlados de laboratorio. En 
la actualidad, no hay evidencia de cuál es la mejor medida para 
la reversión o control de la hemorragia, sino meras recomenda-
ciones de expertos según la gravedad o cuantía del sangrado4,5. 
Recientemente se han descrito casos y series de casos del  manejo 
con concentrados de complejos protrombínicos (CCP) in vitro y in 
vivo, pero sin grupo control4,5.

Presentamos, hasta el momento, el primer casode un pa-
ciente con diagnóstico de  hemorragia digestiva alta (HDA) ac-
tiva y anemia muy grave en al que se realizo monitorización 
con un POC ROTEM© y su manejo y reversión con CCP en un 
servicio de urgencias. 

Caso clínico
Se trata de paciente varón, de 85 años, 68 kg de peso, con an-
tecedentes de hipertensión arterial, accidente cerebrovascular 
isquémico (año 2013) con hemiplejia izquierda como secuela y 
fibrilación auricular no valvular y sin alteraciones de la fun-
ción renal,  que es derivado de su residencia por palidez cutá-
neo-mucosa y anemización. 
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Elastografía, Hemorragia, Concentrado 
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Está polimedicado bajo tratamiento con Baclofeno 10 mg: 0-0-1, 
Citalopram 20 mg: 1-0-0, Omeprazol 20 mg: 1-0-0, Paracetamol 1 
gramo: 1-1-1, y sulfato ferroso 80 mg (hierro oral 800 mg): 1-0-0. 

Estaba bajo tratamiento anticoagulante con Dabigatrán 
110 mg v.o. cada 12 horas, indicado por cardiología, por tratarse 
de un paciente dependiente sin posibilidad de control frecuente 
de INR. La última dosis fue administrada a las 9:00 horas acu-
diendo al Servicio de Urgencias a las 16 horas.

A la exploración física a su llegada a nuestro servicio pre-
sentaba palidez mucocutánea moderada, signos de deshidrata-
ción. En el tacto rectal: abundantes melenas. Resto del examen 
físico sin hallazgos significativos. 

En la analítica a su ingreso en urgencias mostró 2,07 × 106/µL 
hematíes, hemoglobina de 5,1g/dL, hematocrito 17,7%, tiempo de 
protrombina 5,2, actividad de la protrombina 57% e  INR 1,4. 

Impresión diagnóstica: HEMORRAGIA DIGESTIVA 
ALTA SECUNDARIA A  COAGULOPATÍA POR DABIGATRÁN. 

En vista de los hallazgos clínicos y analíticos se decide realizar 
reversión de la anticoagulación por medio de administración de 
1.000 UI de concentrado de complejo protrombínico (Octaplax®), 
según protocolo del servicio, publicado previamente (Quintana M 
et al. Haematologica 2013)6. Se realizó la transfusión de 3 concen-
trados de hematíes previa a la realización de endoscopia urgente. 
Se monitorizó la efectividad de la reversión de la anticoagulación 
por medio de la realización de un estudio de elastografía (RO-
TEM®) (ver figuras 1A (previa administración de CCP) y 1B (post 
administración de CCP) y tabla 1 la evolución de los parámetros 
y estudios básicos de coagulación) donde se objetiva clara mejoría 
de los parámetros de coagulación. En la endoscopia no se objetivo 
lesión ni sangrado activo en estómago ni en duodeno. 

En la tabla 1 se recoge la respuesta post transfusional. El 
paciente permaneció hemodinámicamente estable, no se objetivo 
nuevos episodiosde sangrado, y se procedió a su ingreso en el Ser-

 

Figura 1. A. 
Tromboelastrografía previa a 
la administración de CCP. 

vicio de Medicina Interna, dónde no sedemostró foco de sangrado 
activo, manteniendo valores de hemoglobina en torno a 8 mg/dL.  

Discusión
Los pacientes con diagnóstico de arritmia cardíaca por fibrilación 
auricular (FA) que presenten algún factor de riesgo trombótico, edad 
avanzada, HTA, o cardiopatía estructural, siempre que no haya con-
traindicación o no presenten riesgo de sangrado, deben recibir tra-
tamiento anticoagulante. La irrupción de los NACOs en el mercado 
han resucitado el interés por el correcto manejo de la FA y consti-
tuyen una alternativa al tratamiento con antivimina K, tales como 
la warfarina o el acenocumarol- (Quintana Díaz M Emergencias 
2012)7. Los NACOs presentan entre otras fortalezas un perfil de efi-
cacia y seguridad no inferior a la warfarina, e incluso una tendencia 
a menor tasa de episodios trombóticos, episodios hemorrágicos leves 
y cerebrales, no así los gastrointestinales (Sandar J Am Geriatr Soc 
2014)8. Entre sus debilidades destacan la ausencia de técnicas analí-
ticas estandarizadas y validadas para su monitorización, así como la 
no disponiblidad en la actualidad de antídotos ni de un tratamiento 
para la reversión. (Quintana Díaz M Emergencias 2012)7.

El ROTEM© es una técnica dinámica próxima casi in-vivo que 
hasta la fecha no se emplea dentro de la practica clínica en los 
servicios de urgencias, sin embargo si en los de cuidados intensi-
vos y anestesiología en gran parte de Europa. En España su uso 
está muy limitado, empleándose fundamentalmente en la monito-
rización de cirugía cardíaca, traumatológica o en trasplantes. Este 
sería primer caso del uso del ROTEM© en un servicio de urgencias 
para la monitorización de la reversión de la anticoagulación apo-
yándonos en estos resultados para la toma de decisiones médicas. 

Este caso muestra la facilidad de realización, rapidez de 
emisión de resultados, sencillez de interpretación, y seguridad 
de la práctica realizada en un servicio de urgencias del Hospital 
universitario la Paz de Madrid.
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Queremos destacar hasta que punto pudiese resultar útil el 
uso de ROTEM en la practica clínica en un servicio de urgencias, 
y no en las condiciones ideales de laboratorio, para la toma de de-
cisiones a la hora instaurar tratamiento de una paciente con he-
morragia grave con repercusión hemodinámica, y por lo tanto en 
la que se ve comprometida la vida, así como para monitorizar en 
tiempo real el resultado de nuestras intervenciones terapéuticas. 
Hasta el momento este campo no ha sido explorado y pretendemos 
con este caso abrir una posibilidad para futuras investigaciones. 

Surge la duda, para otro debate, del porqué no se ha es-
tudiado correctamente el origen de una anemia ferropénica en 
un varón, o por qué se indica Dabigatran en un paciente en 
tratamiento con Hierro por anemia microcítica e hipocrómica 
con alta sospecha de sangrado crónico oculto. O si es correcta la 
terapia transfusional empleada previa a la realización de la en-
doscopia, asumiendo el riesgo de sobrecarga de volumen en un 
paciente cardiópata y el riesgo de resangrado por la elevación 
brusca de la tensión y la presión oncótica, tal como se objetivó 
en el trabajo de Villanueva et al9. Según la propia guía españo-
la, la endoscopia debe hacerse de forma urgente.
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Tabla 1. CT: Tiempo de coagulación; CFT:ClotFormation Time; INR:internationalnormalized ratio 

ROTEM PRE - CCP POST – CCP

CT 98 s 83 s

CFT 64 s 84 s

Alpha 79 77

Tiempo Quick 15,2” 12,6”

Actividad Protrombina 57% 77%

INR 1,4 1,2

Figura 1. B. 
Tromboelastrografía posterior a 
la administración de CCP.
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Perforación traumática de la hipofaringe
Traumatic perforation of the hypopharynx

Jovanny Garcés Montoya – (Residente de tercer año, Especialidad medicina de Urgencias, Universidad CES de medellín,   
                                                Colombia) 
Ricardo Martínez Palacio – (médico General, Universidad de Antioquia, medellín, Colombia) 

Imágenes de un paciente de 7 años de edad quien presenta un 
cuadro clínico de una semana de evolución consistente en odi-
nofagia, malestar general, otalgia derecha y dolor cervical  con 
limitación importante de los movimientos del cuello. Previo al 
cuadro, refieren los padres que mientras jugaba con un lápiz 
en la boca, presentó caída desde su altura lo que le produjo un 
trauma en la faringe. Los padres no buscan atención médica 
inmediata por ausencia de síntomas. 

A la semana el paciente ingresa al servicio de urgencias con 
fiebre de 38.5ºC y limitación para los movimientos del cuello, 
como únicos hallazgos positivos al examen físico. Se decide en-
tonces con este cuadro clínico realizar una Tomografía (TC) de 
cuello simple, administrando medio de contraste hidrosoluble 
con el objetivo de realizar el diagnostico, búsqueda de un posible 
cuerpo extraño y/o complicaciones. 

En ambas imágenes se pueden apreciar los hallazgos que 
sugieren una perforación de la vía aérea superior. Se observa 
la presencia de aire libre retrofaríngeo izquierdo a la altura de 
C2 a C4 y aumento del espesor de los tejidos blandos. Con estos 
hallazgos se decide administrar antibióticos de amplio espectro, 
se suspende la vía oral, se administran líquidos endovenosos y 
el paciente es remitido a una clínica de alta complejidad, don-
de confirman el diagnóstico con endoscopia digestiva superior y 
realizan manejo conservador, con buenos resultados a la fecha. 

La perforación de la hipofaringe es una condición excepcio-
nalmente rara en niños, que de no ser detectada tempranamen-
te puede progresar a  múltiples complicaciones, como mediasti-
nitis, sepsis e incluso la muerte1,2. Las causas iatrogénicas son 
más comunes en esta población, seguidas por trauma externo y 
por lesiones no accidentales3,4,5. Las manifestaciones clínicas 
son: vómito, dolor retroesternal y enfisema mediastiníco (triada 
de macler). El factor pronóstico más importante es el tiempo 
desde la perforación hasta el inicio de la terapia. La mayoría 
de los casos presentan síntomas sutiles e  inespecíficos lo que 
podría retrasar el diagnóstico. Además de los hallazgos clásicos 
también pueden encontrarse signos de lesión de la vía aerodi-
gestiva superior como disfagia u odinofagia, trismus o incluso 
disnea con dolor torácico4, 5. El diagnóstico puede confirmarse 
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con un esofagograma con medio hidrosoluble. La tomografía ha 
mostrado tener buen rendimiento diagnóstico y a menudo es 
la ayuda diagnóstica inicial, además permite valorar compli-
caciones7. Respecto al 
tratamiento en niños, 
éste ha cambiado en 
los últimos años, ini-
cialmente extrapolado 
de lo que se hacía en 
los adultos con abor-
dajes más agresivos 
para luego plantearse 
el manejo conservador 
como opción terapéu-
tica8.


